Viernes 13 de diciembre de 2019

ACTA
SEGUNDA REUNIÓN COMITÉ DE MAYORDOMOS + COLABORADORES DEL TEMPLO
APÓSTOL SANTIAGO
Temas a tratar:
1. Contratación de trabajadores
2. Contratación de servicios
3. Fechas próximas actividades
Inicia la segunda reunión del Comité a las 18:20 horas con 8 de los miembros convocados,
además del representante del Gobierno Regional, Gerardo Carrasco Colque, la jefa del
proyecto y una profesional del equipo de Fundación Altiplano.
Previo al inicio de los puntos a tratar se informa que el Sr. Diego Zubieta no participará en el
comité de mayordomos y colaboradores del proyecto de restauración de la iglesia de Santiago
Apóstol de Belén, por motivos personales. Luego de leer los puntos a tratar, se procede con el
primer punto de la minuta.
1. Sobre el primer punto se determina:






Se lee el listado de evaluación de las trabajadoras en bienes culturas. Las 7 primeras
candidatas del listado realizarán una prueba artística de las cuales quedarán 3 para
trabajar en el taller de bienes culturales. Todas ellas se someterán a los exámenes de
altura, las personas que no sean aptas no podrán trabajar.
Se lee el listado de trabajadores de obra, se informa que el lunes se comunicará a los
seleccionados. Las primeras 20 personas del listado se someterán a las pruebas de
altura, de las cuales las 15 primeras quedarán como trabajadores del proyecto.
Se contactó con Rubén Santos como arqueólogo del proyecto pero está pendiente de
ofrecerle una propuesta económica formal.

2. Sobre la contratación de servicios se declara que:








Para el traslado de pasajeros se opta por la empresa Mechita.
Para el servicio de fletes queda abierta la posibilidad, en caso D. Elvis, que es la única
oferta que ha llegado hasta el momento, sea contratado como trabajador de la obra.
Se aplicará un reglamento interno con respecto a la obra.
Con respecto al arquitecto residente, quedará uno permanentemente en la localidad.
Los servicios de alimentación, se presenta la Sra. Leo Ocaña, Victoria Mollo, Sra.
Francisca y Sra. Mercedes. Se propondrá que se unifique la oferta económica a
$10.500 persona/día (más impuestos) y se repartan entre las 4 emprendedoras para
que atiendan 3 meses cada una.
Alojamiento se presentan 4 propuestas, la más económica y que se ajusta al
presupuesto supone $60.000 persona/ mensual, se decide que todos puedan
participar presentándoles una contrapropuesta. Se aceptará hacer mediante contrato
de arriendo.

3. Sobre las próximas actividades:



La próxima reunión con la comunidad será el próximo lunes 6 de enero a las 18:30.
La ceremonia de inicio del proyecto tendrá lugar el sábado 11 de enero en la localidad
de Belén.

Finaliza la sesión a las 19:300 horas y firman el acta los siguientes asistentes:
Eliseo Fernández
Edith Muñoz
Vilma Snatos
Doris Condori
Zaida Pilar Santos Días
Adela Cutipa Santos
Edgardo Colque Ch.
Patricio Arias Santos
Iris Guarache C.
Herny Guillén
Gerardo Carrasco.

